wbaamao

380.

2101

-~

DIARIO DE SESIONES

SESION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 1511.
Se di6 cuenta de un oficio del Ministro interino de
Haciendaen Espaiía, en elcual pedia sele remitieseelexpedienteque se halla en las Córtesacerca del señalamiento del sueldo correspondienteá D. Pascual Vallejo, individuo del ConsejodeGuerra, por necesitarlo el de Regencia parasu acertadadeliberacion, á cuya solicitud accedieron las Córtee.

rntecedentds,una carta del intendente de la provincia de
klurcia, remitida por el Ministro de Hacienda de España,
:n la cual, contestandoá la orden circular de 4 de Abril
íltimo, manifiesta el único destino que enaquella provin:ia se sirve por sustituto.

Por el Ministerio de Haciendade Indias quedaron an;eradaslas Córtes de haberse dirigido al Consejo de InSe conformarontambien con la consulta de la junta iias la copia de la proposicionhechapor el Sr. Castillo
encargadade examinar los expedientesde fugados em- en la sesiondel 15 de Agosto último, acerca de la habipleadosen Real Hacienda, remitida por el expresadoMi- litacion de los puertos de Matina, 6 el de Mohin, en la
nistro, en la cual informa dicha Junta qne á D. Manuel Josta Rica, remitida para informe al Consejo de BeVocalandro,dependientede la ronda montada de Tejer, gencia.
aunquepresentado al Gobierno legítimo dos mesesdesPuesde la instalacion de las Córtes, le juzga comprendido
en la excepciondel decreto de 4 de Julio.
Asimismo quedaronenteradaslas Cbrtes de un o5cio
iel encargadode dichoMinisterio, en el cual mani6estano
corresponder6 la Secretaríade su cargo la circulacion de
Se ley6 un oficio del Ministro de Estado, el cnsl, en órdenesá las islas Canarias,y que las que le corresponcumplimi&,c da la soberanaórden que se le había comu- den se han circulado puntualmente.
nicadocon fecha de 15 de este mes, remitió 300 ejemplares,que se repartieron á los Sres.Diputados, de la rePresentacionque el ex-Regente D. Antonio Escaño haba dirigido al Congreso (VéaseZadesionde agrel dis); y
Accediendolas Córtes Bla propuesta deD. Lucas Hisdi6 cuenta de continuarse la impresion de dicho papel cio Fernandez, oidor de la Audiencia de Sevilla, concehastael número de 2.000 ejemplarespara repartirlos al iieron permiso al Sr. Samperpara que informe en la cauPáblico,segun sa le prevenia en la referida orden.
sapendiente en aquel tribunal contra el Conde de Cartaojal.

SOmandó pasar á la comisionde Saludpública otro ofiIgualmente concedieronlas Córtesel correspondiente
ci del mismo Ministro, en el cual da cuenta,con inclusion
de documentos,de las providencias tomadaspor el Conse- permisoal Sr. Guridi y Alcocer para pedir al Consejo de
jo de Regenciapara precaver del contagio á esta ciudad é Begencia quecon arrdglo á las leyes de Indias, se nombra
isla de Leon, conforme se IOhabian encargadolas Córtes. un protector 6 procurador á D. N. Estolinque, indio cacique de la villa de Coyoacan,que ae halla preso en erta
plaza
Se mancl pasar 6 la comiaion en donde BB hallan loa
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El Sr. Presidente nombrb para la comision de Hacienda en lugar de 108Sres. Quintano y Ayt68,
á 10s señores Capmany y Llerena; para la de Justicia, en lugar
del Sr. Lopez de la Plata, al Sr. Ramos de Arispe; para
la de Negocios ultramarinos, en lugar del Sr. Guereña al
Sr. Lopez de la Plata.

Se procedió 6 la eleccion de los cinco jueces y un fiscal para la causa que 88 ha de formar al ex-Regente Don
Miguel de Lardizabal y Uribe: leyóse la lista de los 12sugetos propuestos por la comieion (Sesiolr del 16 ds aste
mq); y p 1s foaplu en qpe ~9 yerifican \ae trlecciques de
oficios, qupqaron elqgidos para jueces los Sres. D. Toribio Sasc)w Moq&tg$o, I). Jvap Pedtq yorales, D. kascual B.)laiíoo de Novoa, D. Apboqio Viqqlanos J D. Juan
Nicolás Ondaveitia, y para %kal D. Manuel Maria’ Arce.
Propuso el Sr. CapmaPtyque antes que dicho tribunal
comenzara á ejercer sus funciones, debia presentarse al
Congreso 8 prestar el juramento en la misma forma que
lo han verificado todas las autoridades, é igualmente el
que hacen los jueces ásu admision en el Consejo. Pidió el
Sr. Conde da Toreno que se les exigiesen dichos juramentos cbajo la más estrecha responsabiiidad.)) Quedaron
aprobadas ambas propuestas.

Se di6 cuenta de un oficio del eyargado del Ministe-

DE 1811.

rio de Gracia y Justicia, de 16 del corriente, en el cual
incluye otros dos de la misma fecha, que tambien se leyeron: el primero, del decano del Consejo Real, D. ~086
Colon, el cual avisa haberse obedecido y ejecutado entodas sus partes laresolucion de las Córtes sobre la suspena
sion de 108 ministros de aquel tribunal que acordaron la
consulta de que se ha hecho mencion en la sesion del dia
15 delmismo mes; acompañando cect&cacion de un acuerdo celebrado en el dia 16 por el Consejo pleno, en que
este manifiesta lo que ocurrió acerca de dicha consulta,
y pide se leatodo en sesion pública: el segundo, de D. José Navarro, que por la suspension referida queda haciendo las veces de decano, en el cual da igualmente cuenta
del cqmplipliepta dedicha @grana rewjucion, y que con
arreglo á ella deberán contiguaf en el deqpacho de los
negocios propios del mencionado tribunal D. José María
Puig, aysent.e con licencia, el mismo D. José Navarro,
D. Pascual Quiie8 y Talon, y D. Justo María Ibar-Navarro; y los dos fiscales D. Gerónimo Antonio Diez, que acaba de llegar de Francia, y D. Antonio Cano Manuel, ausente con licencia. Enteradas las Córtes, mandaron que
todos estos papeles pasasen al tribunal nombrado en este dia.
Siguió la lectura del papel titulado
eNsws clases y gararqulas.

Se levantó la sesion.
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